
OFERTA PLUS 2016
Circuito Tierra Santa MIRIAM PLUS

7 Días/6 Noches (Lunes a Domingo)

Esta OFERTA PLUS, se puede reservar en 3 categorías de hoteles:

1. Categoría Turista.

2. Categoría Turista Superior.

3. Categoría Primera.

Las fechas específicas de la OFERTAS PLUS son las siguientes:

TIERRA SANTA MIRIAM PLUS 05, 12, 19 y 26 de Septiembre

OFERTA PLUS  
Precio de 
venta del 
segundo 

Pasajero 50%  

Precio de venta 
total por los 2 

Pasajeros  

$493 $1,478  
$530 $1,590  
$530 $1,598  
$580 $1,740  
$598 $1,793  
$655 $1,965 

Precios Regulares  

Categoria Regimen de 
comida 

Precio de venta 
de los circuitos 

regulares 

Suplemento 
Individual 

Precio de venta 
del primer 
Pasajero  

Turista 
BB  $985 

$475 
$985 

HB $1,060  $1,060  
Turista 

Superior 
BB  $1,060  

$525 
$1,060  

HB $1,160  $1,060  

Primera 
BB  $1,195  

$690 
$1,195  

HB $1,310  $1,310  

BB – alojamiento y desayuno / HB – alojamiento y media pensión (desayuno y cena)

PRECIOS VENTA PUBLICO

NOTA:

En una habitación Triple, dos Pasajeros pagan la tarifa normal y un Pasajero recibe el descuento del 50%.

 



CIRCUITO TIERRA SANTA “MIRIAM PLUS”
7 Días / 6 Noches – de Lunes a Domingo en Español
 
Día 1º. Lunes. Aeropuerto Ben Gurion – Tel Aviv
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 2º. Martes. Tel Aviv – Cesárea – Haifa – San Juan de Acre – Galilea
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo,  antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. 
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a Galilea. Alojamiento.
 
Día 3º. Miércoles. Galilea – Tiberias – Nazaret - Galilea
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la 
Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Capernaum, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde 
visitaremos Nazaret, pasando por Cana de Galilea. En Nazaret veremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar el día, 
visitaremos el Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Alojamiento.
 
Día 4º. Jueves. Galilea - Valle Del Río Jordán – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del Río Jordán, 
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, 
ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.   
 
Día 5º. Viernes.  Jerusalén – Belén – Jerusalén 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén 
en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar 
del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.
 
Día 6º. Sábado. Jerusalén (Ciudad Antigua)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión 
de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
 
Día 7º. Domingo. Jerusalén – Aeropuerto Ben Gurion
Desayuno.  Traslado al aeropuerto.
 
Los Precios Incluyen:
-  Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al hotel de Tel Aviv
-  Traslado regular de salida del hotel de Jerusalén al aeropuerto Ben Gurion
-  7 Días / 6 Noches en hoteles de la categoría elegida
-  6 Desayunos buffet en los hoteles
-  5 Cenas en los hoteles (solo para aquellos que reservaron con media pensión – no incluye bebidas)
-  5 Días de tour en Israel de acuerdo al itinerario adjunto
-  Autocar de lujo con aire acondicionado
-  Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
-  Guía local de habla hispana para las visitas
-  Presentes personales a cada pasajero
 
Los Precios NO Incluyen:
-  Vuelos internacionales u domésticos
-  Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos
-  Comidas fuera de las arriba mencionadas
-  Maleteros
-  Gastos de índole personal
-  Propinas a guías y conductores
-  Seguro Medico
-  Seguro por accidentes
-  Seguro por daño o perdida de maletas
 
Notas importantes:
-  La primera noche es siempre sin la cena, aunque el tour reservado sea con media pensión
-  No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados
-  Los traslados incluidos son solo en los días del inicio (llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día será cobrado como traslado adicional.


